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Desde que fue refundada en 2005, la Unidad de Acción Vallecaucana se estableció 
como una corporación privada, sin ánimo de lucro, integrada por personas naturales 
cuyo interés común es promover el desarrollo de la región. 

Durante el 2018 la promoción de la participación fue uno de los principales enfoques de 
trabajo  en la organización; con iniciativas como “Tu Aporte Tiene Poder”, se reivindicó 
a nivel nacional el derecho de los empresarios al nanciamiento de campañas políticas 
de manera transparente; así mismo, con la campaña “Tu voto Tiene Poder”, en las 
elecciones legislativas, presidenciales y la Consulta Anticorrupción se motivó la 
participación activa de la ciudadanía contribuyendo con la disminución en los niveles 
de abstención registrados en pasadas ocasiones, en dichos procesos democráticos.

Por otra parte, la UAV continuó con la Estrategia de Fortalecimiento de Líderes a través 
de la segunda versión del diplomado Gobernanza Estratégica, fortalecido con la 
creación de la Red de Universidades por el Liderazgo, que vincula a cinco 
universidades al proceso y que a la fecha deja como resultado 66 líderes certicados, 
quienes tienen trabajos colaborativos en los territorios y se han convertido en 
multiplicadores de los principios del buen gobierno. 

Como organización vocera de los vallecaucanos, la Unidad inició un proceso de 
seguimiento y acompañamiento al diseño del proyecto Cali Distrito Especial que 
implicará una transformación estructural para Cali, en la que es necesaria la 
participación activa de toda la ciudadanía.   

Actualmente, las acciones de la organización se orientan a la construcción de 
conanza entre los empresarios, las administraciones y las comunidades; la promoción 
de la responsabilidad política empresarial, entendida como el papel que las empresas 
deben jugar en el desarrollo de la región; la promoción de la transparencia en el 
ejercicio de la ciudadanía con sus implicaciones en el ámbito electoral y de lo público; 
y el fortalecimiento del liderazgo regional a todo nivel, bajo un criterio de respeto por la 
ideología política, con el n de tener los mejores representantes para los vallecaucanos 
en las diferentes instancias de participación.

CULTURA DE PAZ

Procurar por el Buen Gobierno y la Responsabilidad Política Empresarial
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Desde su conformación en el 2016 el movimiento de región Socios por el Valle ha venido ganando 
reconocimiento en el Valle del Cauca, posicionándose como un espacio en el que convergen diversas 
organizaciones, cuyo propósito es formar mejores ciudadanos en términos de participación, mediante 
la generación de sentido de pertenencia frente a la ciudad y el departamento. 

Universidades, empresas, gremios, fundaciones y medios de comunicación hacen parte de las más 
de 70 organizaciones que, bajo la secretaría técnica de la UAV, aúnan sus esfuerzos, apropiándose de 
las diferentes iniciativas y generando una gran red a través de la cual se llega a la población 
vallecaucana.

SOCIOS POR EL VALLE

PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN 



Con el ánimo de reivindicar el derecho del sector empresarial a financiar campañas electorales y 
generar mayor transparencia en estos procesos, la UAV impulsó un movimiento que reunió distintas 
organizaciones nacionales y que se consolidó como la Alianza por la Responsabilidad Política 
Empresarial. Este grupo de entidades desarrolló, a finales de 2017, un Kit Electoral denominado "Tu 
aporte tiene poder, financia con responsabilidad" el cual fue implementado en el primer trimestre de 
2018.

El documento contenía un ABC de la legislación vigente en materia de aportes privados a campañas 
políticas, destacando estas contribuciones como una forma legítima de construcción de país; también 
incluía información orientadora sobre buenas y malas prácticas en la financiación, teniendo en cuenta 
que estos aportes contribuyen a la competencia política activa y saludable, siempre y cuando se 
enmarquen dentro de patrones éticos de responsabilidad social y política, transparencia y rendición 
de cuentas.  

ALIANZA POR LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA EMPRESARIAL

PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN 

ALIADOS

Ÿ ANDI
Ÿ Funcicar 
Ÿ Fundación Liderazgo y Democracia 
Ÿ Instituto de Ciencia Política Hernán 

Echavarría Olózaga
Ÿ Misión de Observación Electoral MOE
Ÿ Transparencia por Colombia
Ÿ Proantioquia
Ÿ ProBogotá
Ÿ UAV

Ÿ Socialización en las cuatro regiones 
más importantes del país. 

Ÿ 2 5 0 0  l í d e r e s  e m p r e s a r i a l e s 
impactados a nivel nacional. 

Ÿ 300 empresarios vallecaucanos.

Ÿ Seguimiento a la declaración de los aportes 
recibidos por los candidatos al congreso del 
Valle del Cauca en la plataforma Cuentas Claras.
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Desde marzo de 2018 los esfuerzos de todos los miembros de SPV se orientaron a motivar la 
participación de los vallecaucanos en los procesos electorales, contribuyendo así al fortalecimiento de 
la democracia. 

SOCIOS POR EL VALLE

PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN 

Tu voto tiene poder: elecciones legislativas y presidenciales

La participación en el 
Valle aumentó 8% en 

las elecciones de 
Senado y Cámara.

Actividades por más 
de 303 millones 

de pesos.

22 CALI�s con 
información y entrega 

de material a líderes en 
comunas y 

corregimientos.

En segunda vuelta la 
abstención en el 
departamento se 

redujo un 7,26% y en 
Cali 10,54%. 

90 organizaciones 
participantes

(Arquidiócesis, bancos, cajas de 
compensación, empresas, 

fundaciones, gremios, medios de 
comunicación, taxistas y 

universidades)

10% aumentó el 
número de votantes en 

Cali para las 
elecciones legislativas. 

En primera vuelta la 
votación en el Valle 

aumentó 14,8% y en 
Cali 17%, muy cerca 
de la media nacional.

Tu voto tiene poder: elecciones legislativas y presidencialesTu voto tiene poder: elecciones legislativas y presidencialesTu voto tiene poder: elecciones legislativas y presidencialesTu voto tiene poder: elecciones legislativas y presidenciales

2,5 millones de 
personas impactadas.
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SOCIOS POR EL VALLE

PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN 

Tu voto tiene poder: elecciones Congreso y Presidencia de la República

Ÿ Presencia en 107 eucoles distribuidos en diferentes 
puntos de la ciudad y paraderos del MIO.

Ÿ Presencia en nueve carteleras en estaciones del MIO.
Ÿ 50 avisos en periódicos y revistas.
Ÿ Socialización con 390 miembros de juntas directivas.
Ÿ Ubicación de afiches en 105 parroquias.
Ÿ Pedagogía electoral en 12 empresas, llegando de 

forma directa a más de 1000 empleados.
Ÿ Presencia en factura de servicio de gas y recibo 

inmobiliario.
Ÿ 1000 conductores del  programa Taxis ta Pro 

mutiplicadores de la campaña.
Ÿ Entrega de afiches y material promocional a 600 

tenderos a través de provedurías.
Ÿ Presencia en 240 oficinas de bancos y edificios 

principales a nivel nacional.
Ÿ Socialización con 300 comerciantes y empresarios de 

Buenaventura. 
Ÿ 31 meseros y acomodadores de vehículos en cuatro 

bares y restaurantes con la camiseta de la campaña. 
Ÿ Pantallas institucionales, intranet y redes sociales de 69 

empresas.
Ÿ Informe y análisis de resultados electorales. 

Acciones
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SOCIOS POR EL VALLE

PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN 

En esta ocasión, Socios por el Valle orientó sus esfuerzos a motivar a los ciudadanos a que acudieran a 
las urnas y ejercieran su derecho a decidir, independiente de que votaran a favor o en contra los puntos 
consultados, pero en cualquiera de los casos de manera informada.

Consulta Anticorrupción

Finalizando el 2018, la Registraduría Nacional del Estado Civil abrió el periodo de registro de 
documentos para las elecciones de autoridades locales 2019; desde ese momento fue 
puesta en marcha una campaña virtual para informar a la ciudadanía frente al tema y los 
diferentes puntos de atención en los que se realiza el trámite. 

Esta campaña se intensificará durante la semana de inscripción en puestos de votación para 
que los ciudadanos puedan inscribirse en el lugar más cercano a su lugar de residencia. In
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Ÿ Nueve avisos en prensa en los dos periódicos 
principales de la ciudad.

Ÿ 24.474 usuarios alcanzados en twitter.
Ÿ 9.500 personas impactadas en Facebook
Ÿ Presencia en carteleras virtuales, intranet y 

correos institucionales de los 40 aliados.
Ÿ Conversatorio en alianza con Cali Visible, 

National Democratic Institute (NDI)  y Sociedad 
de Mejoras Públicas de Cali

Ÿ Nueve sesiones de pedagogía electoral a 500 
colaboradores de nueve organizaciones, entre 
ellos 120 corteros de caña.

Acciones

/SociosPorElValle /sociosvalle /sociosporelvalle

ESTE 26 
DE AGOSTOVOTA

#LaCorrupciónNosTieneLlevados#LaCorrupciónNosTieneLlevados#LaCorrupciónNosTieneLlevados

40 organizaciones 
realizaron 

actividades de 
promoción de la 

cultura democrática.

Acciones por 
100 millones de 
pesos, durante 

19 días de 
campaña. 

1.2 millones de  
personas 

impactadas.

La participación del 
Valle del Cauca fue 
del 34%, superando 
la media nacional 

de 32%.
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PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS DE INTERÉS PÚBLICO

PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN 

Cumpliendo su rol como vocera de los vallecaucanos y articuladora de los sectores público, privado y 
la sociedad civil, la Unidad participó y generó diferentes espacios de discusión en los cuales se 
abordaron temas de relevancia para la ciudad y la región. 

Cali Distrito Especial

Por segundo año consecutivo la UAV participó en la tercera edición de 'Cali Epicentro Desarrollo y Paz: 
la ciudad como protagonistas de Desarrollo', organizado por FDI Pacífico, Consorcio Ciudadano, la 
Sociedad de Mejoras Públicas, la Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle. El evento se llevó a cabo 
en el mes de octubre y en esta ocasión la Unidad lideró el eje de Conexión Territorial, compuesto de 
cuatro paneles en los que participaron la ministra de transporte Ángela María Orozco, junto a expertos 
nacionales e internacionales de alto nivel.

 Cali Epicentro Desarrollo y Paz

Ÿ Participación en proceso de definición de parámetros 
para la contratación de estudio con la Universidad ICESI y 
la Universidad de los Andes.

Ÿ Participar en el proceso de consulta con comunidades.

Ÿ Elaboración del ABC de Cali Distrito para comenzar 
proceso de información con participantes de Gobernanza 
Estratégica y Alianza por una Cali más Transparente.

Ÿ Implementación de una estrategia en compañía con la 
FDI y la Alcaldía para que las universidades incentiven en 
sus estudiantes la participación activa JAL y JAC.

Ÿ Foro Cali Distrito Especial Oportunidades y Riesgos en 
alianza con la Sociedad de Mejoras Públicas, FDI 
Pacífico, Cámara de Comercio de Cali, Comité 
Intergremial y Consorcio Ciudadano. Participación de 
Heriberto Sanabria, impulsor de dicha Ley; el gerente 
designado para Cali Distrito Especial, Alejandro Becker y 
representantes de Bogotá y Barranquilla quienes sirvieron 
como referente nacional mostrando los éxitos y puntos a 
corregir en cada caso.

 Cali Epicentro Desarrollo y Paz Cali Epicentro Desarrollo y Paz

Cali Distrito EspecialCali Distrito Especial
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PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS DE INTERÉS PÚBLICO

PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN 

Otros espacios

Con el ánimo de presentar la propuesta de metas 
tempranas en los proyectos priorizados para el Valle 
del Cauca, la UAV invitó a la bancada parlamentaria 
del departamento, vallecaucanos que hacen parte 
del gobierno nacional, empresarios y líderes 
gremiales del Valle en Bogotá para aunar esfuerzos 
en pro del desarrollo de la región. A la reunión 
asistieron 62 líderes y empresario entre ellos 13 
congresistas, los viceministros de vivienda y 
educación y la directora del DPS además de las 
directoras de la ANDI regional Valle y la FDI Pacífico.

Durante el encuentro se estableció el compromiso 
de adelantar un ejercicio de priorización de 
proyectos sociales para la región y para ello se 
comenzó a trabajar con la FDI, el CIEV, la ANDI, 
Invest Pacífic y la Cámara de Comercio de Cali.

Ÿ Alianza Valle.
Ÿ Bloque Parlamentario del Valle del Cauca. 
Ÿ Conversatorio Consulta Anticorrupción, Foro Nacional por Colombia.  
Ÿ Encuentro con candidatos al Congreso de la Alianza Verde, Centro Democrático, Partido Liberal; 

posterior reunión con parlamentarios electos para revisar la Agenda del Valle del Cauca en dicha 
corporación. 

Ÿ Sistema logístico-electoral en el país, representante de la Unión Temporal DISPROEL.
Ÿ Conversatorio con la candidata a la vicepresidencia de la República por el Centro Democrático. 
Ÿ Presupuesto para el Valle del Cauca, parlamentarios del Centro Democrático y Alianza Verde.

Agenda de prioridades para la región ante el 
gobierno nacional, Canciller de la República. 

Panorama general del país, Vicepresidente de la 
República, general (r) Óscar Naranjo. 

UAV BOGOTÁ
Con el ánimo de presentar la propuesta de metas 
tempranas en los proyectos priorizados para el Valle 
del Cauca, la UAV invitó a la bancada parlamentaria 
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gremiales del Valle en Bogotá para aunar esfuerzos 
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directoras de la ANDI regional Valle y la FDI Pacífico.

Durante el encuentro se estableció el compromiso 
de adelantar un ejercicio de priorización de 
proyectos sociales para la región y para ello se 
comenzó a trabajar con la FDI, el CIEV, la ANDI, 
Invest Pacífic y la Cámara de Comercio de Cali.
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GOBERNANZA ESTRATÉGICA

FORTALECIMIENTO DE LÍDERES

En 2018 se llevó a cabo la segunda versión de este diplomado, que certificó a 31 líderes provenientes 
de Cali, Palmira, Pradera, Zarzal, Buenaventura y Yumbo. En esta ocasión el programa fue 
desarrollado por la Red de Universidades por el Liderazgo, que aglutina cinco instituciones de 
educación superior, las cuales fueron convocadas y articuladas por la UAV para generar procesos de 
formación y adecuar la estructura del programa a las especialidades de cada una de ellas.

Al igual que en su primera edición, los participantes fueron escogidos y becados por organizaciones 
de la región quienes decidieron hacer una apuesta conjunta por el fortalecimiento del liderazgo e 
identificaron personas que impulsaran el desarrollo de sus comunidades y pudieran proyectarse en el 
escenario público.

Coordina Red de universidades por el liderazgo

La UAV continua consolidando su estrategia de empoderamiento a personas interesadas en construir 
región desde lo público, buscando impulsar una nueva generación de dirigentes y dignatarios con 
énfasis en la transparencia, legalidad, eficiencia, eficacia, buenas prácticas en el ejercicio de lo 
público y compromiso con el buen gobierno. En este sentido, ha generado diversas alianzas con 
universidades y otras organizaciones para entregar nuevas herramientas a los líderes, quienes se han 
convertido en generadores de cambio en sus territorios. 

Coordina Red de universidades por el liderazgoCoordina Red de universidades por el liderazgoCoordina Red de universidades por el liderazgoCoordina Red de universidades por el liderazgoCoordina Red de universidades por el liderazgoCoordina Red de universidades por el liderazgo



GOBERNANZA ESTRATÉGICA

FORTALECIMIENTO DE LÍDERES

A diciembre de 
2018, 66 líderes 

han sido 
certificados. 

12 municipios del 
Valle del Cauca han 
tenido representación 

en el diplomado.

La Red de 
Universidades por el 

Liderazgo genera 
espacios para dar 

continuidad al 
proceso formativo.

Logros

Ÿ Intensidad de 170 horas
Ÿ Participación de funcionarios públicos, líderes comunitarios y sociales, personas en 

proceso de reintegración, miembros de JAC, entre otros.
Ÿ 11 de los asistentes participarán en la contienda electoral de 2019.
Ÿ Se estableció una red de cooperación entre los estudiantes de las dos cohortes.
Ÿ Generación de iniciativas de intervención de manera articulada entre los graduados.
Ÿ Uno de los  líderes fue becado por la Universidad Javeriana para hacer estudios de 

pregrado
Ÿ Los participantes fueron presentados a la convocatoria FELLOWS de ACDI-VOCA y uno de 

ellos fue escogido para hacer parte del proceso de fortalecimiento de actores de cambio.
Ÿ Taller de marketing político para los miembros del diplomado a cargo de la profesora 

Luciana Manfredi de la universidad ICESI.

LogrosLogrosLogrosLogrosLogros

La Red de 
Universidades por el 

Liderazgo genera 
espacios para dar 

continuidad al 
proceso formativo.

La Red de 
Universidades por el 

Liderazgo genera 
espacios para dar 

continuidad al 
proceso formativo.

La Red de 
Universidades por el 

Liderazgo genera 
espacios para dar 

continuidad al 
proceso formativo.

La Red de 
Universidades por el 

Liderazgo genera 
espacios para dar 

continuidad al 
proceso formativo.



GOBERNANZA ESTRATÉGICA

FORTALECIMIENTO DE LÍDERES

Aliados

Alianza Empresarial de Yumbo, Cámara de Comercio de Buenaventura, Comfandi, 
Comfenalco, Fundación Caicedo González, Fundación Carvajal, Fundación Fanalca,   
Fundación Gases de Occidente, FDI Pacífico, Fundación Scarpetta Gnecco, Fundación Smurfit 
Kappa - Alianza Empresarial de Yumbo, Fundación Sociedad Portuaria de Buenaventura y 
Manuelita.

Apoyan

Agencia para la Reincorporación y la Normalización - ARN, Alcaldía de Zarzal, Vallenpaz.

CULTURA DE PAZ
En 2016 la Unidad se hizo miembro fundador de la Corporación Reconciliación Colombia 
entendiendo que los esfuerzos de la organización contribuyen a la construcción de paz en el 
territorio. A partir de ese momento comenzó un proceso de acompañamiento a organizaciones 
que trabajan en las comunas 13 y 15 de Cali, particularmente el club deportivo Box Pantera, a 
quien se le ha realizado asesoría para su constitución legal y acompañamiento en la gestión 
de recursos e insumos para llevar a cabo su trabajo social con más de 50 jóvenes del Distrito 
de Aguablanca. 

En 2016 la Unidad se hizo miembro fundador de la Corporación Reconciliación Colombia 
entendiendo que los esfuerzos de la organización contribuyen a la construcción de paz en el 
territorio. A partir de ese momento comenzó un proceso de acompañamiento a organizaciones 
que trabajan en las comunas 13 y 15 de Cali, particularmente el club deportivo Box Pantera, a 
quien se le ha realizado asesoría para su constitución legal y acompañamiento en la gestión 
de recursos e insumos para llevar a cabo su trabajo social con más de 50 jóvenes del Distrito 
de Aguablanca. 
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En cuanto a la situación financiera, los activos totales alcanzan un valor de $11.852.554; pasivos por 

$26.943.336, y patrimonio de $ -15.090.782. En el 2018, los ingresos operacionales fueron de 

$460.862.177, registrando un aumento del 6% con respecto a los resultados de 2017; mientras que los 

gastos en cumplimiento del objeto social alcanzaron un valor de $425.460.994, estos disminuyeron 

en un 23%, comparado con el 2017 y se ajustaron a los valores presupuestados. Obtuvimos ingresos 

no operacionales por $2.648.797, cifra que representa un 46% menos que el 2017 e incurrimos en 

otros gastos de $41.770.214, lo que deja un déficit neto del ejercicio de $3.720.234, que al compararlo 

con el déficit de 2017 significa una disminución del 97% del déficit.

Los Estados Financieros Básicos están preparados de acuerdo con las Normas de Información 

Financiera (NIF) aceptadas en Colombia, establecidas en la Ley 1314 de 2009 y el Decreto 

Reglamentario 3022 de diciembre 30 de 2013, modificado por los decretos 2129 y 2267 de 2014, que 

señala el marco normativo aplicable a los entes del Grupo 2, incluyendo sus correspondientes

Revelaciones.

Analizando los resultados del año 2018 y aunque se implementaron unas medidas drásticas en la 

disminución de los gastos de la entidad,  se hace necesario implementar acciones tendientes al 

mejoramiento del recaudo por concepto de donaciones, para así garantizar los recursos suficientes 

para el funcionamiento de la organización debido a que los recursos de caja se agotaron, además 

hay que recalcar que desde el año 2017 la entidad presenta un  patrimonio negativo lo cual 

compromete la condición de empresa en marcha. 

Los Estados Financieros Básicos preparados por la firma GMYA-Giraldo Mosquera y Asociados 

Ltda., se encuentran a su disposición en el informe auditado por los revisores fiscales Millán & 

Asociados.

En cumplimiento del artículo 47 de la Ley 222 de 1995, modificada con la Ley 603 del 27 de julio de 

2000, nos permitimos informar el cumplimiento de normas sobre propiedad intelectual y derechos de 

autor por parte de la entidad.

En cumplimiento del artículo 1 de la Ley 603 de julio 27 del 2000 garantizamos ante la Asamblea y ante 

las autoridades que los productos protegidos por derecho de propiedad intelectual están siendo 

utilizados en forma legal y en el caso específico del software, de acuerdo con la licencia de uso que 

viene con cada programa.

En cumplimiento del Decreto 1406 de 1999 en sus artículos 11 y 12, nos permitimos informar que la 

Corporación ha cumplido durante el período con sus obligaciones de autoliquidación y pago de los 

aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, propiedad intelectual y derechos de autor por parte 

de la entidad.

Dando cumplimiento al art. 87 de la Ley 1676 de agosto 20 de 2013, la UAV no obstaculiza la 

circulación de las facturas.

Situación administrativa y financiera



Durante el año 2018, la Unidad de Acción Vallecaucana presentó las siguientes erogaciones con 
cada uno de los directivos de la sociedad:

Administrativos
Salarios, 

vacaciones y primas
Intereses y 
cesantías

Viáticos y/o gastos 
de representación

Total pagos

Dirección Ejecutiva $161.692.620 0 0 $161.692.620

Proyección de la corporación

Los planes de la Unidad de Acción Vallecaucana para el 2019, incluyen continuar con el trabajo de 
promoción de la participación en las elecciones regionales, con un componente adicional de 
acciones que procuren la transparencia en el desarrollo de las mismas desde los diferentes actores; 
así mismo, adelantará nuevamente el trabajo con diferentes comunidades para elaborar por segunda 
vez las Agendas Ciudadanas, que recogen las prioridades para la ciudad desde los líderes 
comunitarios y que se entregará como insumo a los candidatos a la Alcaldía de Cali para que 
elaboren su programa de gobierno y una vez elegido, su plan de desarrollo.

Finalmente,  se dará inició a la tercera cohorte del Diplomado de Gobernanza Estratégica para seguir 
fortaleciendo el liderazgo vallecaucano.

Se firma en la ciudad de Cali, a los 19 días del mes de marzo de 2019.

Catalina Montoya Montoya
Directora Ejecutiva
Unidad de Acción Vallecaucana

Situación administrativa y financiera



Adriana Herrera Botta
Alejandro Varela Villegas
Alexander Micolta Sabid
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María Sol Navia
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Presidente
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Presidente
Primer Vicepresidente
Segundo Vicepresidente
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Catalina Montoya Montoya
María Sol Navia Velasco
Aida Paulina Fernández de Soto
Diana Catherine Cuervo Segura
Diana Casasfranco de Otoya
Javier Valencia Fernández
Olga Lucía Fernández Martínez

Directora Ejecutiva
Directora UAV Bogotá
Secretaria General
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Coordinadora Proyectos Especiales
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Secretaria
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Unidad De Acción Vallecaucana
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